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Editorial

Si no pensabas comprarte una moto… 
ahora es el momento

Con nuestro carácter latino, va a ser difícil que sea-
mos capaces de guardar la distancia de seguridad 
de la que tanto se habla últimamente. En nuestra 
forma de comunicarnos, españoles e italianos - 
para horror de anglosajones y asiáticos- somos 
muy de “contacto personal”. Los besos y abrazos 
son una constante al saludarnos, y una charla 
entre amigos sin palmaditas y otras muestras de 
cariño no son lo habituales salvo que, como suelen 
decir en Andalucía, seas un “malaje”.
No sabemos a ciencia cierta lo que tardaremos en 
volver a la normalidad, pero a poco precavidos que 
seamos, nuestras formas de socializar y de disfru-
tar los momentos de ocio van a cambiar. Tienen 
que cambiar… y mucho.  Sin bares, restaurantes 
ni chiringuitos playeros, los centros comerciales, 
cines, teatros y salas de conciertos cerrados a cal 
y canto, y la imposibilidad de viajar en coche en 
familia o de coger un avión o un barco hasta Dios 
sabe cuando, las pocas (o mejor dicho, la única) 

opción que nos quede será, al menos hasta que 
vuelvan a encerrarnos, que lo harán, disfrutar 
del aire libre en la playa, el campo o la montaña.  
Por eso precisamente tener una moto cobra 
ahora más importancia que nunca. Después 
de semanas y semanas de encierro forzoso, 
rodar por una carretera nacional, atravesar 
una senda o una pista de tierra admirando 
el paisaje, o viajar en compañía de otros 
motoristas sintiendo el viento en la cara, 
son pequeños placeres que hacen de la moto 
la herramienta perfecta para que olvidemos 

la cuarentena. Y más importante aún, ahora 
que sabemos lo duro que es verse confinado 

entre cuatro paredes, el único medio de locomo-
ción capaz de hacernos entender el verdadero 

significado de la palabra libertad.
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HARLEY-DAVIDSON TARRACO
C/ Caràbia, 10 - L’Albada 43006 - TARRAGONA
Tienda: 977 44 85 50 / Taller: 977 44 85 51

t ú  e l i g e  l a  m o t o ,  d e l  C a R N É  
N o s  e N C a R g a m o s  N o s o t R o s .
¿Acabas de sacarte el carné o tienes intención de sacártelo en breve?  Entonces es el momento de 
beneficiarte de nuestro programa Passport To Freedom. Porque si compras una Harley-Davidson® 
ahora te devolveremos hasta 1.000€ de los gastos de autoescuela. Así que, ¿a qué esperas?

soliCita 1.000€ paRa tu CaRNÉ a2 o 500€ paRa tu CaRNÉ a eN H-d.Com

Oferta válida para España, Portugal y Andorra para motocicletas nuevas Harley-Davidson adquiridas entre el 11/05/20 y el 31/12/20 y sólo para 
concesionarios adheridos a la promoción. El descuento será aplicable para carnés expedidos a partir del 01/05/19. El importe del descuento aplicable 
será de 1.000€ para carnés A2 y 500€ para carnés A. No acumulable a otras ofertas. Harley-Davidson se reserva el derecho a finalizar esta promoción con 
antelación. Más información en tu concesionario. © H-D 2020. Harley, Harley-Davidson y el logo Bar & Shield son marcas registradas de H-D U.S.A, LLC.

1.000€ para tu pasaporte 
             a la libertad.
1.000€ para tu pasaporte 
             a la libertad.

https://harleydavidsontarraco.com/


La presentaron en el pasado Salón EICMA 
de Milán para testar la reacción del pú-

blico, y el resultado fue tan satisfactorio que 
el Centro de Diseño de Brixton que la marca 
perteneciente al grupo KSR, se pusieron a 
trabajar de forma inmediata en el desarrollo 
de la que será la versión definitiva de esta 
nueva Roadster que con toda seguridad se 
desdoblará a partir del segundo año de pro-
ducción en versiones scrambler y café racer.
La moto está propulsada por un bicilíndrico 
paralelo de refrigeración líquida, y cuenta 
con una agradable estética atemporal muy 

en consonancia con la de modelos como el 
CB1100 de Honda o la Triumph Bonneville, 
que parecen ser los que están en su punto de 
mira. Si la nueva moto mantiene la excelente 
calidad que caracteriza a sus hermanas de 
menor cilindrada, y a la vista de las imágenes 
todo apunta a que será así, la aparición en 
el mercado de esta Brixton Cromwell 1200 
de diseño europeo y fabricación China puede 
dar muchos dolores de cabeza a la japonesa 
y la británica, con cuyo precio final es difícil 
que puedan competir.

B r i x t o n  C r o m w e l l  1 2 0 0

Con el fin de apoyar a su red, e impulsar 
las ventas en los concesionarios que de 

forma escalonada van hacia esa “nueva nor-
malidad” tan poco “normal”, en la que las 
motos tendrán especial protagonismo tanto 
a nivel de movilidad urbana e interurbana, 
como de alternativa para el ocio, Kawasaki 
ha preparado una más que interesante oferta 
para toda su gama de modelos que incluye 
matriculación gratuita, limitación de potencia 
al carnet A2 sin coste adicional, seguro gra-
tuito el primer año, y si la moto se financia a 

través de K-Credit, ampliación a 4 años del 
periodo de garantía, lo cual puede suponer 
entre 2.500 y 3.000€ de ahorro en la compra 
de algunos modelos de este año, y 1.700€ en 
modelos de 2019 (como por ejemplo la Z900 
A2 por 7.599€) que podemos encontrar en  
Kawasaki Outlet , que junto con la promoción 
de seguro y matricula gratuitos supone un 
ahorro de 2.750€.

Más información en:
www.kawasaki.es / www.kawa-go.es

P r o m o c i o n e s  K a w a s a k i
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Después que la firma de Stuart Garner en-
trase en concurso de acreedores a princi-

pios de este año y el futuro de Norton se viese 
seriamente comprometido, está confirmado 
que el fabricante indio TVS Motor Company 
ha desembolsado algo más de 18 millones de 
euros para hacerse con Norton Motorcycles 
y Norton Motorcycles Holdings, una cantidad 
suficiente para cancelar las deudas contraí-
das con los acreedores y mantener la actual 
plantilla de trabajadores.
«TVS es ahora propietaria tanto de la mayor 
parte de los activos de Norton (stocks) como 
de su propiedad intelectual, que incluye las 
patentes de la gama Commando, V4RR, Su-
perlight y Atlas, y comparte la licencia del 

bicilindrico paralelo de 650cc creado conjun-
tamente con la asiática Zongshen»
La adquisición de Norton supone para TVS 
una importante impulso técnico ya que hasta 
la fecha solo contaba en su gama con modelos 
de baja cilindrada a excepción de la Apache 
RR310 que comparte plataforma con BMW, 
y les brinda la oportunidad de escalar algún 
puesto en el ranking de ventas en su país 
de origen, en el que de momento están en 
tercera posición en volumen de ventas (2,82 
millones de unidades en 2019) por detrás de 
Hero y Honda. Ambas con 7,78 y 4,9 millo-
nes de unidades vendidas respectivamente 
el pasado año.

N o r t o n  M o t o r c y c l e s : 
S a l v a d a  p o r  l a  c a m p a n a

Royal Twin 650 210x297 financiacion.pdf   1   02/04/2020   17:22:53
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En línea con el suger ente lema “Build for 
roads and no roads” (Construida para 

carretera y NO carretera), el lanzamiento de 
la Royal Enfield Himalayan supuso un soplo 
de aire fresco para el segmento de las motos 
Trail Adventure de media cilindrada, ya que 
era la primera vez que en una máquina de 
este tipo las características estructurales 
como la altura del asiento, centro de gravedad 
o peso, estaban estudiadas de forma que su 
manejo en conducción urbana u off road no 
supusiera un problema para los usuarios de 
estatura media.

L a  R o y a l  E n f i e l d  H i m a l a y a n 
e s t r e n a  i m a g e n

A estas ventajas, a las que hay que añadir un 
competitivo precio de 4.445€, ahora se suma 
una nueva gama de colores (Rock Red, Gravel 
Grey y Lake Blue) que hacen la Himalayan 
más atractiva aún si cabe, convirtiéndola en 

una de las mejores alternativas del mercado 
para quienes buscan una moto de uso diario 
con la que también puedan hacer escapadas 
de fin de semana lejos de las rutas asfaltadas.

15
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DUCATI SCRAMBLERDUCATI SCRAMBLER

Tres años después de inaugurarse en la 
ciudad condal, los responsables del Ace 

Café Barcelona se han visto obligados a to-
mar la dura decisión de cerrar sus puertas 
de definitivamente.
Aunque la crisis provocada por el Coronavi-
rus ha sido tremendamente perjudicial para 
todos los sectores, con el de la hostelería ha 
sido especialmente dura, ya que después de 
dos meses de inactividad serán muchos los 
establecimientos que por sus características 
o por su modelo de negocio, como ocurre en el 
caso del Ace, cuya zona de parking exterior se 

destinaba en parte a encuentros y reuniones 
de todo tipo relacionadas con el mundo del 
motor, que ya no se podrán realizar debido 
a las limitaciones de aforo que impone esa 
distópica “nueva normalidad” hacia la que 
nos encaminamos. 
Con el cierre de este establecimiento nacido en 
2.017 con la intención de seguir los pasos del 
famoso local londinense del mismo nombre, 
se pierde un excelente punto de encuentro 
para los amantes del motor en general y de las 
motos en particular, que se había convertido 
en todo un referente en nuestro país.

A d i ó s  a l  A c e  C a f é  B a r c e l o n a
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La posibilidad de conducir una 
moto de hasta 125cc con el car-

net de coche ha sido de gran ayuda 
para que la demanda de custom y 
cafe racers de baja cilindrada se 
disparase en estos últimos años, 
contribuyendo a la proliferación 
de marcas nuevas a las que re-
cientemente se  ha sumado Mutt 
Motorcycles, que recientemente 
ha empezado a comercializar sus 
modelos  en nuestro país.

E l  m e r c a d o  s e  a m p l í a : 
M u t t  M o t o r c y c l e s  y a  e s t á  e n  E s p a ñ a

A diferencia de la mayoría de modelos 
de este segmento, las motos fabricadas 
por esta firma creada por un grupo 
de customizadores con más 20 años 
de experiencia en el sector de la moto 
personalizada, se montan a mano en 
sus instalaciones de Reino Unido, utili-
zan motorizaciones de 125 y 250cc de 
origen japonés de calidad y fiabilidad 
probadas (Suzuki GN), y su nivel de 
acabados está más cerca del de una 
moto transformada que de un produc-
to de serie sin que sus precios sean 
desproporcionados, lo cual supone un 
valor añadido a tener en cuenta.

Más información en:
www.muttmotorcycles.com
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Barcelona es una ciudad sorprendente en 
muchos aspectos, pero si hay algo que 

llama la atención poderosamente del que la 
visita por primera vez, y con más motivo si 
es motorista, son los miles de motos, scooter 
y ciclomotores que ruedan por sus calles o 
están aparcados en sus aceras. 
Pues bien, ahora que en la era post-Covid en 
la que entramos la moto podría ser uno de los 
mejores aliados del ayuntamiento de cara a 
descongestionar el transporte público y el 
tráfico rodado de la ciudad, lo cual contri-
buiría también a reducir la contaminación, 
los “iluminados” del equipo de doña Ana Co-
lau siguen adelante con el plan de “liberar” 
43.000 m² de espacio en las  acera -hasta 
ahora utilizados para aparcar motos-  lo cual 
supondría cargarse de un plumazo más de 
11.600 plazas de aparcamiento y no solo las 

2.000 plazas que asegura el Consistorio que 
se perderían.
El pasado diciembre, muchos motoristas se 
encontraron con la desagradable sorpresa 
de ver colocados en los manillares de sus 
motos banderolas con el mensaje “fin a la to-
lerancia”, y en febrero se retomó la campaña 
“Ciudad de peatones” (interrumpida debido 
al Coronavirus) para fomentar que las motos 
aparquen en calles señalizadas y/o parkings 
subterráneos, pero ahora que entran en Fase 
1 de la desescalada, la concejala de movilidad 
del Ayuntamiento, Rosa Alarcón, deja claro 
que “el motorista debe aprender que no puede 
ir de puerta a puerta”. Si señora, toda una 
lección de tolerancia y visión de futuro que no 
hay duda que sus votantes les agradecerán 
en las próximas elecciones.

A d a  C o l a u  s e  “ c u e l a ” 
c o n  l o s  m o t o r i s t a s

Seguro de Serie: Los menores de 25 años o con menos de 2 años de carnet deberán pagar únicamente 200€, independientemente del modelo que elijan. Esta oferta es sólo para particulares, no se aplicará a empresas con flota de vehículos. Conduce siempre con responsabilidad, dentro del límite de tus habilidades, 
tu experiencia y tu moto. Usa un casco homologado y rop   a protectora. Oferta financiera válida hasta el 31 de diciembre de 2019.

/kawasakispain /kawasaki_espana /kawasaki_espana

Síguenos en:

Toda la información en www.Kawasaki.es

En las carreteras de 1960 mandaban los pilotos Cafe Racer con la icónica W1.
Ahora, su herencia histórica se reencarna en la W800 Cafe para que sientas
su espíritu y formes parte del legado de una nueva generación. 10.950€

SÉ UN ICONO POR
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En la conocida firma coreana Hyosung, 
han creído llegado el momento de dar 

nuevos aires a su popular modelo Aquila de 
cuarto de litro, y lo han hecho por todo lo 
alto, sustituyéndolo por la CVS, una máqui-
na que mantiene el espíritu custom de su 
antecesora, pero dotado de unas cualidades 
más deportivas que las de aquella gracias a 
un propulsor en V a 60º de casi 300 cc (296) 
que rinde 30Cv de potencia a 8500 rpm.
Entre sus muchos puntos fuertes, el nuevo 
motor de la CV300S Aquila Bobber cuenta 
con refrigeración líquida, distribución por 
doble árbol de levas en cabeza con 4 válvulas 
por cilindro y cambio de seis velocidades, que 
junto con una parte ciclo compuesta por un 
bastidor más compacto, ligero y resistente 
y componentes de nueva factura, reducen 
en 13 kilos el peso del conjunto en orden de 

marcha, lo cual también influye en la mejora 
del rendimiento general con respecto a la 
Aquila 250.
En cuanto a equipamiento se refiere, la ins-
trumentación consta de una pantalla LCD 
repleta de información combinada con un 
cuentarrevoluciones de esfera analógica, 
llantas de 16 y 15 pulgadas delante y detrás 
respectivamente, discos de freno de gran 
diámetro con pinza delantera flotante de tres 
pistones con ABS y suspensiones de nueva 
factura.
Disponible en colores negro o verde oliva, la 
Hyosung GV300S Bobber ya está disponible 
en toda la red de concesionarios de la marca 
a un precio de 4.495€ impuestos incluidos, 
con una oferta de lanzamiento de matricula-
ción gratuita y asiento monoplaza, además 
del biplaza de serie.

H y o s u n g  A q u i l a  B o b b e r

www.facebook.com/SpecialBikesCult
22
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¿ P r e p a r a  R o y a l  E n f i e l d 
u n a  F l a t  T r a c k e r ?

Que Royal Enfield no pierde una sola opor-
tunidad para situarse a la cabeza de las 

marcas más activas queda claro en la cantidad 
de iniciativas que la firma con sede en Chenai 
está poniendo en marcha desde que el pasado 
año lanzaran sus bicilíndricas de 650cc.
La (pen) última de estas iniciativas se llama 
“Fast Femmes”, y ha consistido en reunir a 

cuatro mujeres relacionadas de distinta forma 
con el mundo de la moto, a las que les han 
proporcionado sendas RE Interceptor que han 
preparado para participar esta temporada  
en el Campeonato American Flat Track del 
que Royal Enfield es uno de los principales 
patrocinadores.

La corredora profesional Melissa Paris (moto # 13), 
Andrea Lothrop (moto # 23), fundadora del Club Moto 
Revere de Toronto, Jillian Deschenes (moto # 31) una 
aficionada que los fines de semana cambia el uniforme 
de enfermera por el equipamiento de flat track, y Lana-
kila MacNaughton (moto # 88), fotógrafa profesional y 
responsable de la página web Women´s Moto Exhibit, 
han sido las cuatro afortunadas que defenderán el ho-
nor de Royal Enfield en las pistas ovaladas en cuanto 
se levanten las restricciones a las que ha obligado la 
dichosa pandemia provocada por el Covid-19.

25
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#13 Melissa Paris 

La piloto profesional Melissa Paris 
es una de las mujeres más rápidas 
del planeta sobre dos ruedas. Pro-
pietaria de un equipo con el que 
participa en Flat Track, el Campeo-
nato de España de velocidad (CEV) 
y pruebas de resistencia, Paris ha 
equipado su Interceptor con horqui-
llas Öhlins con tijas Evol Technolo-
gy y amortiguadores de la misma 
marca, kit de asiento monoplaza 
Airtech Streamlining con porta 
números laterales, llantas Excel 
con frenos Beringer, y un especta-
cular sistema de escape completo 
desarrollado por S&S

2726
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#23 Andrea Lothrop 

Siendo propietaria de Moto 
Revere, un club con sede en 
Toronto en el que pasa par-
te del día rodando en moto, 
Andrea consideró que la In-
terceptor tal y como sale de 
fábrica ya era suficientemen-
te competitiva, por lo que se 
centró en la mejora de la es-
tética general del conjunto 
encargando a Black Widow 
Custom Paint que le hiciera 
una decoración “sesentera” 
a juego con el asiento Haver-
sack Leather de purpurina.

Aun así, Andrea tam-
poco ha descuidado la 
parte técnica, que se 
optimizó eliminando la 
caja del filtro de aire y 
montando silenciosos 
S&S en los colectores 
de serie. Las llantas las 
ha sustituido por un 
conjunto Sun Rims con 
gomas Dunlop, y por úl-
timo ha dejado limpió de 
accesorios innecesarios 
el puesto de conducción.

29

N o t i c i a s

28

N o t i c i a s



#31 Jillian Deschenes 

Que Jillian Deschenes solo 
participe en competición de 
forma amateur no significa que 
no se tome las cosas muy en 
serio. De hecho, su moto es la 
que mejor se adapta a las es-
pecificaciones de las máquinas 
de flat track y la que aparen-
temente está más preparada 
de las cuatro.

Estéticamente es la única que no conserva 
el depósito original, que se ha sustituido 
por otro que combinado con el asiento Sa-
ddlemenan ha convertido la Interceptor 
en una máquina que parece estar hecha 
exprofeso en la propia fábrica para competir 
en esta dura especialidad. Jillian completó 
la preparación con un juego completo de 
suspensiones Race Tech, sistema de escape 
S&S 2 en 1, y una centralita Powertronic 
con la que puede variar a su gusto los pa-
rámetros del motor.
«Aunque tengan un excelente punto de par-
tida para hacerlo, esta iniciativa no significa 
que en Royal Enfield estén estudiando la 
posibilidad -al menos por el momento- de 
incrementar su gama con nuevas versiones, 
sino que se trata de mostrar a los aficionados 
las infinitas posibilidades de transformación 
que ofrecen sus modelos twin»

3130

N o t i c i a s



# 88 Lanakila MacNaughton 

Lanakila MacNaughton, la fotógrafa y 
responsable de la conocida web Women´s 
Moto Exhibit, personifica como pocas a 
esa nueva generación de mujeres que re-
cientemente han irrumpido en el sector 
de la moto. Aunque su moto de diario es 
una tranquila Royal Enfield Himalaya, 
Lana no ha dejado pasar la oportunidad 
de iniciarse en competición, por lo que ha 
contado con la experiencia de Bridge City 
Cycles, que la ayudaron en la preparación 
de su Interceptor mejorando las prestacio-
nes del motor con un Power Commander 
y silenciosos S&S, y los chicos de Cognito 
Moto, que se unieron a la fiesta propor-
cionándole unas tijas especiales con las 
que le adaptaron el tren delantero de una 
Yamaha R6.

Con la carrocería de serie 
acompañada de un par de 
tapas laterales porta nú-
mero, manillar Pro Taper 
alto y plano y neumáticos 
de off road, la propuesta de 
Lana mantiene un remar-
cado aire «british» de otra 
época al que con añadirle 
un guardabarros delantero 
alto sería suficiente para 
tener una bonita Intercep-
tor Scrambler en la línea de 
producción.
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Una combinación brutal de actitud, estilo y funcionalidad, 
hace del nuevo casco Bell Broozer un verdadero 
“luchador callejero”. Que la mentonera sea desmontable, 

y que tenga doble homologación para que se pueda usar 
legalmente como casco integral o jet, significa el Broozer 

está listo para cualquier cosa

https://www.bihr.eu/es/es/


La XR-750
Cuando la Federación Americana de 
Motociclismo (AMA) realizó en 1969 una 
serie de cambios en el reglamento que 
dejaban a las Harley KR en igualdad de 
condiciones que sus rivales británicas y 
japonesas, en la Motor Co tuvieron que 
aplicarse para no perder su hegemonía en 
los óvalos de dirt track…

Texto: CRs / Fotos: D.R.

Cumple medio siglo
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a respuesta por parte de la 
marca de Milwaukee no se 
hizo esperar, y para la tem-
porada siguiente presenta-
ban una nueva máquina para 
defender los títulos acumula-
dos hasta la fecha. Se trataba 
de la XR-750 que este año 
celebra su 50 aniversario, y 
que a día de hoy es la moto 
que más campeonatos ha ga-
nado en la historia de la AMA

3938



Los 3.200 dólares que costaba una XR, hoy serían alrededor 
de 20 mil euros, que bien mirado, no es mucho dinero para 
una carreras-cliente hecha a mano.

4140



Adiós a la obsoleta KR
El reglamento original de la categoría C del 
AMA Grand National era escandalosamente 
beneficioso para Harley-Davidson (de hecho 
se redactó prácticamente a medida de sus 
motos), ya que permitía que los motores 
con válvulas laterales cubicaran 750cc, 
y limitaba a 500cc la de los que llevaran 
árboles de levas en la culata, que, mira 
tu por donde, eran precisamente los de 
sus competidoras extranjeras.
Mientras que las BSA, Norton, Trium-
ph, Honda y Yamaha de 650cc y ma-
yor cilindrada tenían una gran acep-
tación en los USA, con sus versiones 
de 500 no pasaba lo mismo. Eso 
significaba que no tenía sentido 
para las marcas invertir tiempo, 
esfuerzo y dinero en un campeo-
nato que sabían de antemano 
que nunca podrían ganar, y que 
a nivel publicitario les era más 
negativo que beneficioso, por 
lo que comunicaron a la AMA 
su intención de dejar de par-
ticipar oficialmente. 
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La historia de 
la XR-750 está 
fuertemente 
relacionada con 
la de pilotos de 
la talla de Mark 
Brelsford, Cal 
Rayborn, Jay 
Springsteen, o 
Scott Parker, 
y por supuesto 
del acróbata 
Evel Knievel, 
que durante 
siete años la 
utilizó en sus 
espectáculos
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Cuando los “burócratas” de la Fe-
deración se imaginaron un Grand 
National deslucido y tan falto de 
interés al que los aficionados segu-
ramente dejarían de asistir, caye-
ron en la cuenta de la necesidad de 
introducir los cambios necesarios 
para que ninguna marca se viese be-
neficiada frente al resto, y en 1968 
dictaminaron que en la temporada 
siguiente todas las participantes cu-
bicaran 750cc independientemente 
de la configuración del motor. 
Desde la primera carrera las motos 
británicas y japonesas dejaron cla-
ro que las Harley, sin los 250cc de 
ventaja “extra” que tuvieron hasta 
entonces, no podían disimular a 
pesar del esfuerzo de sus pilotos, 
que hacía una década que se habían 
quedado obsoletas, lo cual obligaba a 
la marca de Milwaukee a construir 
una moto nueva si quería mante-
nerse en los puestos de cabeza del 
Grand National.
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Además de incluirse en la exposición “El Arte de la 
Moto” que recorrió distintos países, una XR 750 está 

en la exposición “Historia Americana” en el Museo 
Smithsonian, y otra en el “Hall Of Fame” de la AMA
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Desarrollo
Dick O’Brien, director de carreras de H-D, y su equipo se pusieron 
manos a la obra. Sin tiempo por delante y con un presupuesto limi-
tado, por suerte para ellos no tenían que empezar de cero porque ya 
que contaban con un motor OHV de competición. Se trataba del 900 
de la XLR de circuito, al que le rebajaron la cilindrada a 750cc para 
que fuera legal. 
Su diseño era el mismo que el del cuatro válvulas creado en 1929 por 
Bill Harley, en el que cada válvula era accionada por un árbol de le-
vas independiente. Una de sus ventajas que la posición de las varillas 
empujadoras facilitaba que el árbol de levas y los balancines funcio-
naran bien sincronizados. Las levas estaban conectadas al cigüeñal 
con engranajes y su relación de compresión era de 8,5:1
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En Harley-Davidson no sentó bien que la AMA cambiase el 
reglamento en 1969 para eliminar la ventaja de los motores 
de válvula lateral, pero luego lo agradecieron. El motor OHV 

750 fue un gran paso adelante para la Motor Co
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Aunque en teoría tenía que ir 
bien, por desgracia las cosas 
no fueron como O’Brien se 
imaginaba, ya que sus culatas 
de hierro era tan propensas 
a sobrecalentarse (se ganó 
el apodo cariñoso de “wafles 
irons”, planchas de gofres) 
que perdía potencia a mitad 
de cada carrera. Un problema 
que resolvieron de cara a la 
temporada de 1972 instalán-
dole unos pistones de sobre 
medida, cilindros y culatas 
de aleación con válvulas de 
mayor tamaño diseñadas por 
Harley y fabricadas por el es-
pecialista californiano Jerry 
Branch  de Flowmetrics, un  
carburador Mikuni de 36mm 
para cada cilindro (ambos en 
el lado derecho del motor) y 
los escapes remodelados, al 
motor XR se le extrajeron 
82Cv a 7500rpm que eran 
capaces de catapultarlo a 185 
km/h.
A diferencia de otros propul-
sores Harley, el cárter de este 
se abría verticalmente (lo que 
suele llamarse un sistema 
tipo casette) y se dividía en 
cuatro cavidades indepen-
dientes que acogían el cigüe-
ñal (en el centro), caja de 
cambios de cuatro marchas 
(trasera central), distribu-
ción y árboles de levas (dere-
cha) y primaria (izquierda) 
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Desde su 
aparición en 
1972 hasta 
que Harley-

Davidson 
la retiró de 

los circuitos 
en 2008, 

las XR-750 
ganaron 29 

de los 37 
AMA Grand 
National y 

consiguieron 
más 

victorias que 
ninguna otra 

moto
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La Moto
El nuevo V-Twin se instaló en 
un ligero y manejable chasis 
de acero de doble cuna basa-
do   en el KR -que ya había 
demostrado sobradamente 
lo acertado de su diseño- que 
aligeraron reduciendo el diá-
metro de sus tubos de 1,65 a 
1 pulgada (este mismo chasis 
con unas pocas modificacio-
nes fue el que Harley uso para 
la Sportster Café Racer de 
calle) 
La parte ciclo se completó con 
una horquilla Ceriani y amor-
tiguadores Girlin similares a 
los de su hermana XRTT de 
circuito, llantas de radios de 
aluminio de 19", y una carro-
cería de fibra de vidrio con un 
depósito de 9,5 litros de capa-
cidad, y un conjunto asiento/
colín con el que el piloto esta-
ba sentado a tan solo 790mm 
del suelo.
El resultado fue una moto li-
gera (134 Kg) compacta y 
equilibrada que en muy poco 
tiempo se convirtió en la fa-
vorita de los pilotos y equipos 
privados de dirt track. Las 
200 unidades que se fabrica-
ron para la homologación se 
distribuyeron a través de la 
red de concesionarios de la 
marca, que las vendían por 
3.200 dólares. Teniendo en 
cuenta la inflación, hoy día 
serían unos 20 mil euros, que 
bien mirado, no es mucho di-
nero para una carreras-clien-
te hecha a mano.
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Harley-Davidson creó una de las mejores motos 
de la historia del motociclismo americano.
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La XR en competición
Cualquiera que diga que no le gusta jugar con ventaja mien-
te. En Harley-Davidson sentó como un tiro que la AMA eli-
minase en 1969 la ventaja de cilindrada extra que tenían 
sus motores de válvulas laterales cambiando aquel regla-
mento que llevaba beneficiándoles desde hacía más de tres 
décadas, pero luego lo agradecieron, porque el motor OHV 
750 supuso un gran paso para la Motor Co. No solo porque 
se modernizaron, que buena falta les hacía, sino porque 
además consiguieron una máquina que desde que pisó los 
óvalos de dirt track por primera vez en 1972 hasta que 
se la dio por amortizada en 2008, ganó 29 de los 37 AMA 
Grand National y obtuvo más victorias que ninguna otra 
en la historia de la AMA
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XRTT Road Race
De la tierra al asfalto
A la vista del excelente rendimiento (y los 
éxitos) de la XR 750 de dirt track, en Harley 
se tomó la decisión de desarrollar una versión 
de circuito a la que llamaron XRTT en clara 
referencia al legendario Tourist Trophy de la 
Isla de Man. 
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A la Harley de circuito se le llamó XRTT en referencia al 
legendario Tourist Trophy de la Isla de Man
El motor necesitó de algunas modificaciones para adaptar sus especificaciones 
a las carreras de velocidad y que fuera competitivo, pero eso no supuso ningún 
problema. El motor heredado de la KR 750 tenía 80Cv en 1972, y con las actua-
lizaciones que se le fueron haciendo año tras año, incluidos los escapes de doble 
cono invertido y los carburadores Mikuni de guillotina, se fueron incrementando 
hasta llegar a los 100Cv en 2008, cuando la moto llegó al final de su vida útil.
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En su última temporada en 
competición, la potencia del 

motor rondaba los 100Cv
Una moto de carreras tiene que ser ve-
loz pero también necesita poder frenar 
rápido, por lo que se instaló en la llanta 
delantera un enorme freno de tambor 
Fontana de cuatro zapatas (la Harley 
XRTT fue la última moto de carreras 
que llevó este tipo de frenos) y un disco 
en el posterior. El rendimiento del tam-
bor italiano era una maravilla, pero que 
el exceso de peso no suspendido restara 
precisión al tren delantero aconsejó 
sustituirlo por un conjunto de doble 
disco a mitad de su primera temporada 
de carreras. En cuanto a suspensiones
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La XRTT de Cal Rayborn frente a su 
heredera directa: la famosa “Martillo 

de Lucifer” que ganó la BOTT (Battle Of 
The Twins) en 1.983, 1.984 y 1.985

A nivel de carrocería, la XRTT estaba equipada 
con un depósito de gasolina de 23 litros y otro de 
aceite de aluminio, así como un colín monoplaza 
y carenado integral de fibra que incluía un protec-
tor térmico para que la pierna izquierda del piloto 
no se achicharrara con los escapes, y en para el 
apartado suspensiones, tanto la horquilla Ceriani 
como los amortiguadores traseros Girling fueron 
herencia directa de su hermana de dirt track.
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Harley-
Davidson 

fue la última 
marca que 

usó freno de 
tambor en 

una moto de 
carreras, y 
eligió nada 
menos que 
un Fontana 
de cuatro 

levas
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La XR de calle 
Todos sabemos que una pura sangre de carreras es imposible 
de utilizar como moto de diario, pero los éxitos de las XR-750 
en competición se vieron rápidamente recompensados por 
una creciente demanda por parte de los aficionados de una 
moto similar adaptada a la calle.  Harley-Davidson tardó 
nada menos que trece años en ofrecerles una máquina que 

heredara parte del agresivo carácter de la de carreras. Se 
trataba de la XR-1000, un modelo basado en la Sportster 
equipado con escapes elevados y carburadores Dell ‘Orto 
con filtros K&N que al ser comercializada casi al doble de 
precio que la Sportster estándar se vendió mal y se dejó de 
fabricar dos años después.
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Conclusión
Esta claro que Harley-Davidson nunca 
se habrían planteado desarrollar la XR-
750 de no ser porque en 1969 vieron 
peligrar seriamente su posición en los 
campeonatos de dirt track. Y   aunque 
lo hicieron a regañadientes, asumir el 
desafío al final les supuso fabricar una 
moto de las motos más competitivas de 
la historia de la marca 
La Motor Company ha sacado reciente-
mente la GX-750R, un nuevo modelo de 
dirt track que en principio tiene todas 
las cualidades necesarias para conver-
tirse en una digna sucesora de su abuela 
de principios de los 70, aunque eso… el 
tiempo lo dirá

Aunque los aficionados llevaran 13 años 
esperando una moto de estas características, 
que costase casi el doble que una Sportster 
normal no ayudó a que se vendiera bien
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Un fenómeno llamado

Scrambler
C a s i  t o d o s  l o s  qu e  v i v i m o s 
nuestra adolescencia en los años 
70, fuimos testigos del éxito de 
las motos de campo españolas 
dentro  y  fuera  de  nuestras 
fronteras…

Texto: Outsider / Fotos: Archivo
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alvo raras excepciones, la mayoría hicimos nuestros 
primeros pinitos a los mandos de alguna de las que se co-
mercializaban entre las que había modelos ya por aquel 
entonces denominados Trail, que eran versiones de las más 
deportivas que las marcas tenían en catálogo, “descafei-

nadas” para que pudieras divertirte con ellas haciendo 
excursiones campo a través los fines de semana, y el 
resto de días usarlas para ir a clase o a trabajar. Casi 
lo mismo que fuera de nuestras fronteras llamaban 

scramblers, pero en versión española y de 2T.
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Cuando las 
marcas aun no 

fabricaban motos 
de Enduro, quienes 

participaban 
en aquellas 

competiciones 
creadas en 1.913 

debían adaptar 
sus motos de calle 
para el campo. De 

esa “mezcla” de 
moto de carretera 

y piezas off road 
surge el apelativo 
inglés Scrambler
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Sorprende que alguna revista “supuestamente” 
especializada afirme que “las Scrambler derivan 
directamente de las cafe racer británicas”, pero 
que vayan por la vida de dar lecciones... es de una 
soberbia sonrojante
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¿Qué es una Scrambler?
Para buscar sus orígenes hay que remontarse a principios del 
siglo pasado. Concretamente a 1.903, cuando el “Edinburgh & 
District Motor Club” organiza en Escocia la primera edición de los 
Scotish Six Days Trials, un tipo de competición que pone a prueba 
la habilidad de los pilotos para cruzar en moto sin poner los pies 
en el suelo zonas de difícil acceso incluso para los espectadores 
que tienen que recorrerlas andando. Al trial, que pronto adquiere 
una gran fama internacional, le surge un competidor justo una 
década más tarde. Se trata del Enduro, que se diferencia del trial 
en que para practicarlo no hace falta ser “equilibrista” consumado, 
pero requiere de motos con las que se puedan recorrer tramos 
cronometrados campo a través a buena velocidad.

El uso de horquillas y 
amortiguadores largos, llantas de 

mayor diámetro con neumáticos 
de tacos y escapes elevados, 

daban a las motos de carretera 
un aspecto más todo terrenero
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El interés por las grandes bicilíndricas decae a la misma 
velocidad que las 2T de off-road ganan protagonismo 
a ambos lados del Atlántico, y la década de los 70 se 
convierte en el principio del fin para las scrambler
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El problema es que las fábricas 
tienen modelos para la práctica 
del trial pero no para la nueva 
especialidad, lo que obliga a los 
participantes de las pruebas de 
Enduro a equipar sus AJS, BSA, 
Matchless, Norton y Triumph con 
elementos procedentes de las mo-
tos de trial para que se desen-
vuelvan mejor campo a través. 
Práctica de la que procede el tér-
mino inglés Scrambler: “mezclar 
confusamente” (definición literal 
del American Heritage Dictionary) 
elementos de moto de carretera 
y off-road.

Ya fuese en trial, enduro o moto cross, 
para dominar este tipo de motos tenías 

que estar en muy buena forma física
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Para practicar 
enduro hacían falta 
motos rápidas, y las 
de carretera eran la 
mejor opción
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Las marcas pronto se hacen eco del interés que despiertan 
el Enduro y las máquinas “artesanales” de quienes lo practi-
can y sacan sus propias versiones, de entre las que destaca 
la Triumph TR5 Trophy de chasis rígido que los de Meriden 
mantuvieron en su catálogo de 1.948 a 1.958. Básicamente 
era la misma que usaban en trial pero con relación de cambio 
más larga para que fuera más rápida y pocos  cambios más, 
ya que no es hasta los años 70, cuando se generaliza el uso 
de la doble amortiguación trasera, horquillas largas de eje 
centrado, llantas delanteras de mayor diámetro con gomas de 
tacos y escapes situados en posición elevada para protegerlos 
en caso de caídas y golpes, cuando de verdad se empiezan a 
notar las diferencias entre unas y otras motos.

En el año 61, 
mucho antes de 
la aparición de 
la BMW GS, la 

marca de Múnich 
ya tenía su propia 

scrambler para 
correr enduros
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Pero en la década de los 50, marcas como 
CZ, Husqvarna, Jawa, Maico o MZ primero, 
y más tarde Ossa, Montesa y Bultaco, empie-
zan a producir modelos específicos para cada 
especialidad off-road que resultan más efec-
tivos que los que se usaban por esas fechas.

A la vista del 
e q u i p a m i e n t o 
de los pilotos, 
pone los pelos de 
punta pensar en 
una caída fuerte
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La Triumph TR5 Trophy que la marca de Meriden mantuvo 
en catálogo hasta 1.958, era una de las “bestias negras” de 
la especialidad… y ni siquiera llevaba suspensión trasera
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Aún así las Scrambler aguantan el tipo dos déca-
das más, gracias principalmente al interés que las 
fábricas tienen en este segmento de mercado que 
promocionan participando en competición con 
prototipos que tienen poco o muy poco que ver con 
sus productos de serie, y captando la atención de 
la prensa especializada y otros medios de comuni-
cación invitando a participar en carreras impor-
tantes a personajes conocidos, como fue el caso del 
actor Steve McQueen, que participó en la edición 
de 1.964 de los Seis Días de Enduro a los mandos 
de una Triumph TR6 SC con el equipo USA, una 
edición que ganaron prácticamente por los pelos 
y fue el canto del cisne de las Scrambler, que cada 
vez eran menos competitivas frente a las ligeras y 
rápidas máquinas de 2T.

Que el equipo USA 
(en el que estaba 
integrado Steve 

McQueen) ganase 
por los pelos los 
ISDE en 1.964, 

demostraba que 
la hegemonía de 
las 4T estaba a 

punto de llegar a 
su fin
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Del campo al desierto: los “dorados” 70
Y así, poco a poco, vamos acercándonos a la época dorada del pantalón de 
“pata de elefante”, las patillas de hacha, el rock progresivo… y las motos es-
pecializadas. En aquel momento irrumpen en Europa como un Tsunami las 
máquinas japonesas a precios con los que es imposible competir, lo cual obliga 
a los fabricantes europeos a centrar sus esfuerzos en los modelos de carrete-
ra. Y por si no fuera bastante, aparecen montones de pequeños fabricantes 
especializados en la producción de modelos exclusivamente orientados al off-
road que dejaban sin opciones de ganar a los pilotos de las obsoletas 4T (tanto 
las de serie como los artesanales), que inmediatamente las sustituyen por 
las máquinas de última generación haciendo que el interés por las Scrambler 
vaya decayendo poco a poco. O al menos es lo que pasó en el viejo continente, 
porque en el nuevo aún tendrían cuerda para rato gracias a Dave Ekins y su 
amigo Bill Robertson, un par de estudiantes mucho más aficionados a pasár-
selo bien que a los libros de texto.
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El viaje de vacaciones desde Tijuana a La Paz de Dave Ekins 
y Bill Robertson, un par de estudiantes más aficionados a 

pasárselo bien que a los libros, fue el embrión de la Mexican 
1000, y un “balón de oxígeno” para las motos scrambler en 

el mercado norteamericano 
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Corrían los 60 cuando ambos amigos 
deciden pegarse un viajecito en moto 
desde Tijuana hasta La Paz. Aunque 
tienen tiempo más que de sobra, para 
darle interés al asunto deciden to-
márselo en plan reto y recorren los 
1.492 kilómetros (casi 1.000 millas) 
que separan las dos ciudades en un 
solo día. La experiencia les resulta 
tan divertida que nada más volver a 
casa deciden repetir la experiencia 
las siguientes vacaciones. Y a ser 
posible con más gente.
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La posibilidad de repostar 
a lo largo del recorrido 
facilitó que las scrambler 
aun sobrevivieran unos 
años más  en el mercado 
USA a las motos modernas
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Para disgusto de 
los promotores 

de sus películas, 
que se morían de 
miedo de pensar 
que se lesionara, 

McQueen era 
“el perejil de 

todas las salsas”. 
Donde hubiera 
un acelerador 

que pudiera 
roscar  allí te lo 

encontrabas

El viaje-aventura de Ekins y Robertson gana 
cada vez más adeptos, hasta el punto de llegar un 
momento en el que hay tantos participantes que 
para controlar que nadie hace trampas acuer-
dan usar las oficinas de telégrafos del recorrido 
para certificar la hora de pasada de cada moto. 
Y así hasta que Ed Pearlman, un amigo que no 
se perdió una sola cita, les plantea convertir su 
viaje en una carrera de verdad.
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El Montadero, Bandido 
o Matador, todas de la 
española Bultaco, eran 
modelos muy apreciados 
por los pilotos del desierto
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La idea les resulta tan atractiva que la misma se-
mana se ven con los dirigentes de la NORRA, la Aso-
ciación Nacional de Competiciones Off Road, y el 31 
de octubre de 1.967 nace oficialmente la “Mexican 
1000”, una carrera en formato rally-ride a través 
de la Península de la Baja California en la que, como 
ya habréis adivinado, la mayoría de participantes 
usan motos de carretera adaptadas. Pero en vez de 
al campo, como hicieron en su día los europeos, para 
el desierto… y el término Scrambler resurge de sus 
cenizas con el apellido “Desert Sled”.
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La participación de 
figuras relevantes del 
motociclismo como 
Malcom Smith, siempre 
a los mandos de su 
Husqvarna 400 de 2T, 
era un imán para los 
aficionados. La Baja llega 
a reunir hasta 100 mil en 
cada edición
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El enorme éxito de la Mexican, rebau-
tizada más tarde “Baja 1000”, atrae la 
atención de figuras del motociclismo 
como Malcolm Smith, ganador tres 
veces en la categoría motos y otras 
tantas en la de coches, su íntimo ami-
go Steve McQueen (que era el perejil 
de todas las salsas), Clark Gable Jr.  
y otras celebridades del mundo del 

espectáculo cuya presencia es motivo 
suficiente para que cada edición, que 
reúne algo más de cien mil espectado-
res, este cubierta por los principales 
medios de comunicación nacionales 
que hacen de la Baja una de las carre-
ras más importantes y mediáticas del 
mundo, y animan a otros a organizar 
carreras de similares características.
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Esto supuso un gran “balón de oxigeno” para las 
marcas británicas, que ven dispararse las ventas 
de sus Scrambler gracias a lo bien que se desen-
vuelven en las pruebas de larga distancia por el 
desierto, y sobre todo a la excelente publicidad que 
les reportan en 1.963 y 1.971 respectivamente 
los estrenos de la película “La Gran Evasión” y 
el documental “Un Domingo cualquiera”, que de 
forma subliminal venden la idea de que “saltar 
hacia la libertad” o “disfrutar rodando por paisa-
jes exóticos alejados de las carreteras" es tan fácil 
como comprarse una moto.
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El estreno del documental "On Any Sunday" de principios 
de los 70, supuso una  gran promoción para las carreras 

tipo Baja… y las scrambler
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La idea que acabó con las 
Scrambler… o casi
De vuelta a Europa, en la vecina Francia, un joven 
parisino llamado Thierry Sabine se inspira en esas 
carreras y en 1.975 organiza el Enduro de Le Touquet 
en la playa de la localidad francesa del mismo nombre. 
La idea le sale bien, y como gana dinero y tiene tiempo 
libre, se inscribe un par de años más tarde con su Ya-
maha XT 500 en el Rally Abiyán-Niza que une el sur 
de Costa de Marfil con la Costa Azul francesa.

Dos años después de perderse en el 
desierto del Teneré con su XT500, 
Thierry Sabine vuelve a tierras 
africanas. Esta vez como creador y 
organizador del Rally Paris-Dakar 
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El triunfo en las dos 
primeras ediciones 
fue para Yamaha… 
c o n  u n a  m o d e s t a 
XT500 s in  apenas 
preparación
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En aquella época no hay más sistemas 
de orientación que las estrellas, las brú-
julas, los mapas de papel y la intuición, y 
cuando rodaba en cuarta posición de la 
clasificación general tiene la mala suer-
te de equivocarse de ruta y se pierde en 
el desierto del Teneré. La experiencia 
le pareció tan desagradable como digna 
de ser repetida en compañía de otros, 
y en 1.979 crea el Rally París-Dakar.

En comparación con 
el Dakar, las carreras 
americanas en el 
desierto parecían una 
excursión de amiguetes. 
Para enfrentarse a este 
desierto en moto había 
que ser muy duro
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El Paris-Dakar 
no acabó con las 
scrambler… pero 
hizo a las marcas 

replantearse el 
concepto. Ganar 
la “carrera más 
larga y dura del 
mundo” ante las 
Televisiones de 
todo el planeta 

era la mejor  
publicidad para 

vender motos
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En las primeras ediciones casi no hay 
organización y los participantes son 
simples aficionados que van a África 
con scramblers urbanas tipo Yamaha 
XT500, Honda CL y Kawa KE que 
apenas llegan  al final de cada etapa. 
Esto no significa que “la carrera más 
larga y dura del mundo” acabara con 
las scramblers… pero ayudo. Los fa-
bricantes las reconvirtieron en Trail 
Desérticas que tuvieron una gran 
demanda y nuestras viejas amigas 
vuelven a desaparecer.

Campeón del mundo de motocross en 1975, 76 
y 77, Gaston Rahier (izquierda) ganó el Dakar 

en dos ocasiones y luego cedió el testigo a su 
compañero Hubert Auriol (derecha), que se 

ganó el apodo de “El Africano”
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En esta foto se aprecia perfectamente la evolución de las 
scrambler. Al fondo las dos bóxer de carretera preparadas 

para off road, y en primer término, en el centro y a la 
derecha de la imagen, las versiones del Dakar y la Baja 1000
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En los tiempos de “nueva normalidad” que se avecinan, 
la versatilidad de una scrambler puede ser nuestra mejor 

aliada en los momentos de ocio

Todo Vuelve
Después de haber pasado unas décadas en el olvido, la euforia que 
produce todo lo relacionado con los años 60 y 70 ha hecho que las 
scrambler vuelvan a nuestras vidas. Si a esto le añadimos que las 
carreteras buenas para rodar en moto están llenas de radares “caza 
motoristas”, y que scooter, maxi trail, custom, o las bonitas (pero 
incómodas) café racer, no convencen a todos como vehículos de dia-
rio, es fácil entender que cada vez seamos más los motoristas que 
vemos en este tipo de motos la alternativa que estábamos buscando.
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Otra excusa para elegir una scrambler es la cantidad de opciones 
de personalización que nos ofrecen. Esta versión en edición 

limitada que hace FCR Originals es una buena muestra de ello
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Las scrambler son rápidas y divertidas en carretera, permiten hacer excur-
siones por zonas sin asfaltar en las que se desenvuelven bien, y en ciudad 
se mueven con una agilidad digna de admiración. Es decir: lo tienen todo. Si 
además tenemos en cuenta que los que gustamos de viajar en compañía no 
volveremos a escuchar a nuestra pareja quejarse de lo incomoda que va, y que 
en esta época de "nueva normalidad" que la moto se va a mostrar como una de 
las pocas opciones de ocio que nos van a quedar… bienvenida sea la vuelta de 
esta concepto del pasado. Y más con lo bonitas que quedan después de pasar 
por manos de un buen transformador
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Dirt Quake
Creado en Inglaterra por nuestros colegas de la revista 
Sideburn, el Dirt Quake es un tipo de competición que ha 
alcanzado niveles de diversión alucinantes. Y es poder ver en 
un óvalo de tierra choppers, bobbers,  y súper deportivas de 
carretera enfrentadas entre sí, es algo muy difícil de olvidar…

Texto y Fotos: D.R.

Aquellos chalados en sus locos cacharros
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Los norteamericanos 
son grandes expertos a 
la hora de adoptar depor-

tes populares de otros países. Primero 
suelen dar un par de vueltas a la idea 
para buscar de que forma lo pueden 
hacer más espectacular, lo amoldan a 
sus gustos (que generalmente pasan 
por la obligatoriedad de que se puedan 
disfrutar sentados en un estadio con 
un perrito caliente en una mano y una 
Cola en otra, y después los exportan al 
resto del mundo –incluido su país de 
origen- “vendiéndolo” como un invento 
suyo. ¡Con un par!

145144



Esta es la única 
competición del 

mundo en la que 
podrás ver una 

moto de nieve 
rodando sobre un 
óvalo de tierra, o 
a Marge Simpson 

enfrentándose  
en la pista al  

mismísimo  
Bitelchús
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Dos buenos ejemplos los tenemos en 
su deporte rey, el fútbol americano, 
que no deja de ser un partido de rugby 
pero con tíos disfrazados de romano, 
y en el mundo de las dos ruedas el flat 
track, también llamado dirt track en 
California, que aunque muchos están 
convencidos de que es una de las dis-
ciplinas del motor más “genuinamente 
americanas” que existen, lo inventó un 
australiano. Concretamente un gran-
jero llamado John Hoskins.
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Si alguien te pregunta 
¿qué has hecho el fin de 

semana?, ahora le podrás 
decir que has estado 

corriendo en moto
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A principios del siglo pasado, el tal Hos-
kins trabajaba en una empresa agrícola 
que estaba a punto de irse a la quiebra, 
y para evitarlo se le ocurrió la brillan-
te idea de aprovechar las rodadas que 
las cosechadoras dejaban a su paso por 

la finca para hacer carreras de motos 
ilegales para sacar un dinerillo “extra” 
con las apuestas. Y así, sin comerlo ni 
beberlo, se inventó esa apasionante dis-
ciplina motociclista que hoy se conoce 
como Speedway.
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El único objetivo del Dirt Quake es divertirse, disfrutar 
la experiencia, y compartirla con un montón de 

desconocidos igual de “frikis” que tú
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Pero este artículo no va de devaluar ni de restar méritos al 
flat track, cuya espectacularidad está fuera de toda duda, sino 
del Dirt Quake. Una especialidad “nueva” que no es ni más ni 
menos que una carrera de dirt track a la que se ha despojado 
completamente de la seriedad   y el profesionalismo que rige 
en todo tipo de eventos deportivos para hacer las carreras más 
divertidas, abiertas, y sobre todo, gamberras.
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La fórmula es simple… se puede participar con cualquier 
invento artesanal, scooter, moto de nieve o de carretera -esté 

o no esté homologada- salvo que sea una moto de carreras. 
Esas están prohibidas por el reglamento
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Esta vez la idea no vino de ningún promotor norteameri-
cano, sino de los colegas de la conocida revista Sideburn, 
así que, aunque solo sea por una vez, unos cuantos hooli-
gans (dicho desde el cariño) británicos les han “comido 
la merienda” a los del otro lado del charco.
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Para futuras ediciones 
hay previsto organizar 
carreras sobre barro, 
nieve y arena, así que 
la diversión estará 
asegurada
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El único objetivo que persigue esta 
iniciativa es que todo aquel que quiera 
disfrutar de la experiencia de pasarse 
un fin de semana compitiendo pueda 
hacerlo sin tener que gastarse una for-
tuna, ya que el Dirt Quake está abierto 
a todo tipo de motos. Algunos partici-
pan con inventos que a cualquiera que 
haya ido alguna vez a la concentración 
de Faro le recordarán a los de la cate-
goría “Strange” del conocido bike show 
portugués, otros con motos de nieve, 
y  la gran mayoría con la misma moto 
con la que habitualmente se desplazan 
de casa al trabajo o al instituto, sin que 
haya que hacer más desembolsos que 
llenar el depósito de gasolina.
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El Dirt Quake es el único evento capaz de reunir en 
la parrilla de salida a pilotos profesionales, famosos, 
customizadores, fanáticos de la velocidad, y simples 

aficionados como nosotros
171170



Esta loca iniciativa se puso en mar-
cha en 2015, y tuvo tanta repercu-
sión mediática y tal  acogida a am-
bos lados del Atlántico como para 
que la cadena de televisión North 
One comprase los derechos de re-
transmisión del Dirt Quake para 
convertirlo en un evento de alcance 

internacional, o que una marca de 
la importancia de Harley-Davidson, 
que tiene el flat track implanta-
do en su ADN como ninguna otra 
marca de motos, pusiese sus ojo 
en este nuevo tipo de competición 
y se convirtiese en su principal 
patrocinador. 
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Algo que hace unos años habría sido 
impensable, ya que se trata de un 
evento demasiado irreverente  y 
poco convencional (no hablemos ya 

de la falta de seriedad o profesiona-
lidad) como para que una empresa 
tan seria como la Motor Company lo 
tenga en cuenta.

175174



La idea no fue de ningún promotor americano sino de los 
colegas de la revista Sideburn, así que, aunque solo sea por una 
vez, unos cuantos hooligans (dicho desde el cariño) británicos 

les han “comido la merienda” a los del otro lado del charco
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Claro que también es cierto que el Dirt Quake 
es el único evento deportivo que ha logrado 
captar la atención y reunir en la parrilla 
de salida a pilotos punteros de dirt track, 
mecánicos profesionales, famosos de todos 
los ámbitos de la farándula, customizadores, 
fanáticos de la velocidad y simples mortales 
como cualquiera de nosotros, para pasar 
un fin de semana divertido compartiendo 
la pasión por las dos ruedas. Y quieras o no, 
la mejor campaña de promoción para una 
marca es la que atrae el mayor número de 
público. Y si además es un público variado 
y entendido… mejor que mejor
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Del cobertizo a la gloria
Hace ya casi cuatro décadas que los aficionados a las carreras de 
motos pudieron ver como Norton, un fabricante europeo a punto 
de cerrar sus puertas definitivamente, era capaz de derrotar a la 
potente industria que le había puesto al borde de la bancarrota…

Texto: CRs / Imágenes: Archivo

Las Norton JPS rotativas de competición
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a historia de las Norton rotativas de carreras es 
esencialmente la de Brian Crighton, un ex corredor 
que en 1984 empezó a trabajar en el departamento 
de posventa de la marca, y un año más tarde era 
ascendido al de Investigación y Desarrollo (I+D), 
en el que empezó a considerar la idoneidad de 
construir una moto de carreras propulsada por el 
motor rotativo de 92Cv que Norton llevaba mon-
tando hacía más de una década en la Interpol que 
fabricaba para la policía. Con menos piezas internas 
móviles, menor peso, y tamaño más compacto que 
un motor convencional, Crighton estaba convencido 
de ser capaz de aumentar la potencia con relativa 

facilidad hasta los 120Cv que tenían por aquellas 
fechas los mejores motores de carreras, y además 
la estructura del Wankel le permitiría diseñar una 
moto corta entre ejes y con el centro de gravedad 
muy bajo que sería muy efectiva en competición.
Aunque la dirección de Norton, que llevaba años 
viéndoselas canutas para mantenerse a flote, se 
negó a apoyar el proyecto, le regalaron una moto 
accidentada que iban a mandar  al desguace para 
que experimentase con ella, y le dejaron usar como 
taller el cobertizo del conserje de Lichfield… siempre 
que lo usara en su tiempo libre. 
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Desarrollado a partir de una Norton P41 Interpol que iba a ir al 
desguace, el prototipo original rebasó los 273 kph en el circuito 

de pruebas del MIRA con el piloto Bob Rowley a los mandos
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La heroína del cobertizo
Los primeros resultados llegaron en 1987 gracias a lo que Crighton llamó el 
“eyector de escape”, un invento que de forma parecida a como trabaja la cá-
mara de expansión de un motor de 2T, aprovechaba el caluroso efecto Venturi 
producido por el escape del motor para forzar la refrigeración interna del 
motor, y a su vez llevar a los carburadores aire sin restricciones, una solución 
que casi duplicaba la potencia a la salida del cambio y ayudo  a que el ruidoso 
prototipo rebasara los 273 kph (179 mph) en el circuito de pruebas del MIRA. 
La moto “casera” de Crighton debutó en competición en una carrera de club 
en la Malcolm Heath quedó en tercera posición, y ganó la segunda en la que 
participó. A partir de aquel momento la directiva de la marca dejó de pensar 
que la idea de Crighton era una locura y decidió montar un equipo de carreras. 
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Además de para insuf lar una buena inyección de ánimo a 
todo el equipo, el éxito de Steve Spray en Brands Hatch sirvió 

para que las Norton de carreras volvieran a lucir la icónica 
decoración de John Player Special
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El apoyo “oficial” precipitó los aconte-
cimientos considerablemente. En tan 
solo un mes y medio tuvieron lista la 
RC588, una moto completamente nue-
va construida alrededor de un chasis 
Spondon que desarrollaron los pilotos 
Trevor Nation y Simon Buckmaster 
a lo largo de toda la temporada de 
1988, en la que solo se participo en 
Brands Hatch. Crighton invitó a Steve 
Spray a probar la moto de repuesto 
en aquella carrera. El piloto no había 
llevado nunca un motor rotativo y la 
RC588 tampoco estaba adaptada a sus 
medidas, pero después de los entre-
nos, cuando el ingeniero le preguntó 
si necesitaba que le hicieran alguna 
cosa, se limitó a pedir que “le llena-
ran el depósito”… ese domingo Spray 

ganaba con la RC588 en la carrera 
del TT F1 British Championship y la 
Powerbike International para motos 
de cilindrada libre. Su actuación no 
solo supuso una gran inyección de 
moral para todo el equipo, sino que 
además sirvió para que John Player 
Special volviera a esponsorizar al 
equipo Norton durante los años que 
estuvo en activo.
Al final de la prueba la prestigiosa 
revista Motorcycle News entrevistó 
a Spray, quien se deshacía en elogios 
hacia la moto en sus declaraciones: 
“Es rápida, se maneja bien y me he 
divertido mucho corriendo con ella; el 
motor parece el de una 2T que sigue 
corriendo aunque le cortes gas. Es una 
moto genial; un trabajo estupendo”
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Los resultados de la temporada de 1989 no pudieron ser 
mejores para Norton. Spray ganó el Campeonato Británico 

de F1y la Supercup 750. Y por si fuera poco, estableció 
nuevos récords de vuelta rápida en Donnington, Thruxton, 

Snetterton, Brands Hatch Indy Circuit y Cadwell Park
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Después de aquello todos los planes se 
aceleraron. La inyección de dinero de 
JPS permitió que la moto se actualizara 
con un nuevo propulsor de refrigeración 
líquida que rendía más de 135Cv, y fichar 
a Trevor Nation y Steve Spray como pi-
lotos oficiales. Los resultados fueron ins-
tantáneos: en mayo de 1989, Spray ganó 

la primera ronda del Campeonato Britá-
nico de F1 en Mallory Park, una hazaña 
que repetiría en Donington, Snetterton 
y Cadwell y le valdría el título de F1 a 
final de temporada, siempre con Nation 
- que también protagonizó actuaciones 
sobresalientes- a su rueda cubriéndole 
las espaldas. 
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Tras la marcha de Spray, Symmonds decidió fichar como 
compañero de equipo a Ron Haslam, un piloto con gran 

experiencia, y uno de los mejores piloto-probador del mundo
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El Campeonato Supercup para motos de 750cc derivadas de la serie 
tampoco se les resistió a los “hombres de negro”. Desde la pretem-
porada todas las apuestan apuntaban a Terry Rymer y Carl Fogarty 
para disputarse la final del campeonato, pero ni la Yamaha OW01 del 
primero, ni la Honda RC30 del segundo pudieron frenar el empuje de 
aquellas motos desarrolladas en un cobertizo que eran capaces de 
poner en jaque a la potente industria japonesa como si de la lucha de 
David contra Goliat se tratase. Y para mayor humillación de las dos 
grandes marcas, su derrota se magnificó con una cobertura televisiva 
que contribuyó a aumentar el número de aficionados en los circuitos, 
a que se vendiesen miles de gorras de beisbol y cazadoras negras y 
doradas con el logo Norton JPS, y catapultaba a Steve Spray a ganar 
el premio “Hombre del Año” de la revista Motorcycle News. 
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El cambio de neumáticos Dunlop a Michelin obligó a rehacer de cero 
todo el trabajo de desarrollo que el equipo de Crighton había hecho 
durante los años anteriores, y fue uno de los principales motivos de 

la marcha del “padre” del programa Norton de carreras
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Que a finales de 1989 Brian Crighton ascendiese a Ingeniero de Desa-
rrollo Sénior le supuso tal sobrecarga de trabajo que le era muy difícil 
seguir desarrollando las motos de carreras y a la vez dirigir el equipo, 
así que de cara a la temporada de 1990 Norton decidió fichar a Barry 
Symmonds, el ex jefe de equipo de Honda GB, para descargarle de res-
ponsabilidades.
Si en el plano deportivo todo parecía ir bien - Trevor Nation y Robert 
Dunlop hicieron 2º y 3º   en el TT de la Isla de Man, y Nation se alzó con 
la victoria en Superbikes- el funcionamiento interno en el equipo era un 
desastre, ya que Symmons siempre hacía lo contrario de lo que le man-
daba Crighton. De hecho decidió unilateralmente montar neumáticos 
Michelin en lugar de los Dunlop a partir de los que se había diseñado 
la geometría original de las motos y encargó a Harris Performance un 
nuevo chasis que puso a punto el piloto Ron Haslam, lo que suponía tirar 
por la borda todo el trabajo con el que Crighton y su equipo habían con-
seguido el altísimo nivel de competitividad que tenían. Como es lógico el 
ingeniero se quejó a sus superiores, y como no vio en estos intención de 
prescindir de los servicios de Symmonds, Crighton dejaba la compañía 
en septiembre seguido poco después por el piloto Steve Spray, que no 
se encontraba a gusto con los cambios que se habían hecho a la moto. 
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La moto de Ron “Rocket” Haslam estrenó un chasis Harris tipo 
Deltabox que el piloto de Derbyshire se encargaría de poner a punto
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Tras la marcha del ingeniero, Ron Haslam, Robert Dunlop y Terry Rymer 
siguieron pilotando las JPS hasta que las dificultades financieras obligaron 
a vender Norton a otra empresa, aunque sus triunfos –salvo la victoria de 
Steve Hislop en el TT Senior en 1992- nunca más alcanzaron el nivel me-
diático que tuvieron los de Spray y Nation
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El “eyector de escape” era un invento de Crighton que 
aprovechaba el efecto Venturi producido por el escape 

para forzar la refrigeración del motor, y a su vez llevar a 
los carburadores aire sin restricciones
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Tras la retirada del equipo oficial de fá-
brica a finales de aquel año, las Norton 
rotativas pasaron a manos del equipo 
Duckhams de Colin Seeley que siguió 
desarrollándolas (y ganando) hasta 
que en 1994 la Federación Británica 
de Motociclismo adaptó el reglamento 
técnico al internacional de superbikes 
(motos tetracilindricas hasta 750cc 
y bicilíndricas hasta 1000cc) y como 
no estaba muy claro el cubicaje de los 

motores rotativos las Norton quedaron 
excluidas del Campeonato de Produc-
tion. Una lastima que la burocracia 
derrotase en los despachos a las motos 
que sus rivales no fueron capaces de 
derrotar en las pistas, pero las carreras 
son así, y de todos modos, nadie podrá 
borrar nunca de las páginas de la his-
toria del motociclismo las hazañas de 
aquella moto de carreras que nació en 
un pequeño cobertizo abandonado.
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Para poder correr el Campeonato de Superbikes, Norton tuvo 
que fabricar una versión de calle de su rotativa de carreras. 

De esta forma nacía en 1990 la F1, que se comercializaba con 
la misma decoración JPS de la moto con que Trevor Nation 

ganó en el TT de la Isla de Man aquel mismo año
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Cómo funciona un motor rotativo
El motor rotativo de las Norton es el Wankel-Sachs alemán de doble ro-
tor, cuya licencia compraron originalmente los propietarios de Norton, 
BSA-Triumph en 1.972 
Su principal característica es que a diferencia de los motores convencionales, 
en los que la explosión se hace mediante pistones y bielas movidos por un 
cigüeñal, en este se usa un eje situado horizontalmente en el sentido de la 
marcha, en cuyo extremo encontramos una pieza excéntrica trocoidal (de 
tres lados) que impulsada por la presión crea un movimiento de rotación. 
Al igual que en un motor de 2T no hay válvulas ni árboles de levas. El rotor 
hace todo el trabajo de aspirar, presurizar y expulsar los gases.
Las ventajas son tres: es simple y por lo tanto compacto y ligero; su funcio-
namiento es muy suave, y más potente que un 2T, ya que tiene tres pulsos 
de potencia por revolución, y uno cada dos revoluciones de un 4T. Entre 
sus desventajas se encuentran altas emisiones de CO2 debido a la entrada 
de combustible sin quemar en el tubo de escape, alto consumo de gasolina, 
y la generación de excesivo calor.
Otro problema (sobre todo en las carreras) surgía a la hora de calcular su 
cilindrada. Norton les daba el equivalente a 588cc, pero los burócratas de 
la (FIM) la Federación Internacional de Motociclismo decidieron que esa 
cifra debía multiplicarse por dos, lo que imposibilitaba que las Norton JPS 
pudieran seguir participando en carreras de Production. 
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En 1991 solo se construyeron 205 Norton F1S, y cuando la 
marca anunció que para el año siguiente saldría una versión 
mejorada, la F1 Sport, la expresión “Edición Limitada” cobró 

un nuevo sentido porque sólo se construyeron 78 unidades
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Especificaciones Técnicas
Moto>Norton F1
Motor>Wankel-Sachs 
Tipo>Rotativo de doble rotor
Cilindrada>588cc
Refrigeración>Líquida
Alimentación>Carburador SU
Transmisión>Yamaha 5 velocidades
Horquilla>White Power invertida
Llantas>PVM 17”
Peso aproximado>182 kg
Velocidad máxima>290 kph
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The Garage Co.
Como casi todas las empresas relacionadas 
con el mundo de la moto, Garage Company 
empezó siendo solo un hobby que creció a 
una velocidad fuera de control....

Texto & Fotos: Maurice van den Tillaard  
Dutchman-Photos.com

El paraíso de las motos de antaño
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a historia de Garage Company comenzó 
en Japón en los años 70. Por aquel enton-
ces, un joven llamado Yoshinobu Kosaka 
podía permitirse el lujo de comprar mu-

chas motos. Era protésico dental de 
profesión, un trabajo en el que se 
gana mucha pasta si se es bueno, y 
Yoshi debía serlo porque era raro 
que cada mes y medio o dos meses 
no se comprara otra moto que añadir 
a la colección.
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Que hay 
muchísimas 

motos no se puede 
discutir. Lo que 

sorprenden es que 
todas estén en 

perfecto orden de 
marcha
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Muchas chopper y 
bobber Harley antiguas 
que pasan por el taller 
acaban embarcadas con 
rumbo a Japón, donde las 
motos de Garage Co están 
muy bien cotizadas
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Pasaron los años, y en 1984 decide 
trasladarse a vivir a California. En 
Beverly Hills ganaba mucho menos 
que en su país, pero como por culpa 
(o gracias a) de la crisis del petróleo 
las motos de aquella época estaban 
tiradas de precio, siguió acumulando 
“hierros” en el garaje.
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Mitsuhiro Kiyonaga, el 
dueño de Kiyo´s Garaje, 

trabajó once años con 
Yoshi, y a día de hoy sigue 
pasando de vez en cuando 

por allí para ver  
a su ex jefe y  

amigo y  
echarle  

una mano
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Esta no es una 
moto de carreras 

cualquiera, sino 
una de las siete 

Harley XR-TT 
750 “oficiales” 

 fabricadas por la 
Motor Company 

en 1.969
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También era un habitual de los 
mercadillos en los que buscaba mo-
tos antiguas y cosas que ya nadie 
quería como recambio para Kawa-
saki H1R, Ducati 750SS, Norton 
de carreras de Production, MV 
Agusta y BMW, que le vinieron la 
mar de bien cuando en el año 86 
decide participar en la categoría 
para motos “gordas” del Campeo-
nato AHRMA (American Historic 
Racing Motorcycle Association), 
en el que en la temporada de 1983 
consiguió el título de Fórmula 250 
a los mandos de una Bultaco TSS 
de refrigeración líquida.
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No podemos asegurarlo, pero a la vista de la cantidad de 
motos “pata negra” que guarda Yoshi, tampoco nos extrañaría 

que esta Sportster hubiera sido del mismísimo Evel Knievel
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Que el Speedway sea más del gusto de los europeos que de los 
americanos, no disuadió a Yoshi de hacerse con una máquina 

de esa especialidad. Y además con motor JAP británico
239238



En 1987 Kyoko, su mujer, estaba muy 
preocupada. En el garaje de casa ya 
no les cabía ni un solo tornillo, y como 
no estaba dispuesta a consentir que su 
marido convirtiese el jardín en algo 
parecido a una chatarrería buscó una 
nave en la que Yoshi pudiera guardar 
toda su colección.
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Esta Kawasaki Z900 
Rickman es una de las 

máquinas “oficiales” de 
Garage Company en el 
Campeonato de Motos 

Históricas (AHRMA), en el 
que, para poder participar, 

hay que demostrar el 
“pedigrí” de la moto
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Fíjate bien en el cuenta millas Smiths de la foto. A pesar 
del óxido y la mugre que tiene acumulados está sin 

estrenar: marca cero millas
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La encontró en West Washington Bou-
levard, en Venice Beach. El almacén, 
al que Yoshi no tardó en trasladar las 
más de 150 motos que tenía por aquel 
entonces, también tenía una pequeña 
tienda anexa a la que muchas personas 
del barrio se acercaban para saludar 
al nuevo vecino, interesarse por to-
das las cosas chulas que tenía allí, o 
simplemente para charlar de motos.
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Si creías que 
encontrar 
un juego 
completo 
de pistones 
para una 
Norton de 
los 60 o 70 
era imposible 
estabas 
equivocado. 
Yoshi los 
tiene hasta 
con su 
embalaje 
original
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Esta claro que necesitará una buena limpieza, pero si 
buscas un carburador antiguo aquí tienes para elegir
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Curiosamente, en muy poco tiempo aquello empezó a 
parecerse más a un negocio que a un garaje particu-
lar y Kyoko (está claro que las mujeres siempre nos 
llevan diez vueltas de ventaja a los hombres) rápi-
damente vio la forma de aprovecharlo. Encargó un 
monton de camisetas con el logo “Garage Company” 
que se vendieron tan rápido y tan bien que en solo 6 
meses decidieron tomarse las cosas más en serio y 
abrieron una tienda.
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Doble leva, simple leva, de calle, de carreras… La única pega 
es que después de que te hayas pasado un buen rato eligiendo 

el que quieres, seguramente te digan que no está en venta
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Aunque Kyoko está convencida que su marido debe 
tener una especie de “Síndrome de Diógenes” en versión 

motociclista, hace años que dejó de preocuparse
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Eso si, en ella solo venderían libros an-
tiguos, piezas de motos de carreras y 
souvenirs, porque Yoshi no solo seguía 
negándose a vender ni una sola de sus 
motos, sino que las seguía comprando 
como si se fuera a acabar el mundo.
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A no ser que las prefieran tal cual están, antes de mandar 
a los clientes las piezas se les da un repaso que las deja 

mejor que nuevas
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Casi todos los 
manuales de 

taller con los 
que trabajan en 

Garage Company 
son piezas de 

museo difíciles de 
conseguir
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Yoshi y Kyoko aguantaron en aquel 
local más de 20 años, pero dos décadas 
comprando más cosas de las que ven-
dían era insoportable. No por problemas 
económicos, que ese era un tema que 
tenían bien resuelto desde hacía años, 
sino porque otra vez se encontraban sin 
espacio para moverse con un mínimo 
de comodidad, lo cual les obligaba a 
plantearse hacer otra mudanza.
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La mayoría llevan décadas caducados, 
pero… ¿a quien no le gustaría tener una 

pared así en su casa?
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Los cascos, muchos de ellos accidentados, 
de pilotos de todas las especialidades 
habidas y por haber, son parte de la 
extensa colección de “trastos” viejos que 
se atesoran en el local
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Esta vez fue a un gigantesco local con más de 1.700m² 
que encontraron en Inglewood, a unos 15 minutos del 
aeropuerto de Los Ángeles, en el que Yoshi por fin pudo 
exponer todas las piezas antiguas, cascos y demás vir-
guerías que a lo largo de los años tuvo que guardar en 
cajas apiladas en los rincones, para que los aficionado 
a las motos clásicas que le visitan cada día se sientan 
en Garage Company como un niño en una tienda de 
chucherías. Sí alguna vez vais por allí no dejéis de vi-
sitarles. No os arrepentiréis.
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El nombre que figura 
en la espalda del mono 
de cuero colgado de 
la estantería da una 
idea clara del tipo de 
gente que visita la 
tienda californiana

273272




